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Artes Visuales   8º Básico

Unidad: Arquitectura en la vida cotidiana

Kontzi-Ku: Hola niños, ¿Cómo están?

Mari: Yo estoy bien, pero Luchín está un poco aproblemado.

Windar-Ku: Si, se te ve un poco preocupado, ¿Qué te está sucediendo?

Luchín: Lo que pasa, es que mi mamá está embarazada y tenemos que ampliar la

casa, pero mis padres no tienen dinero para la ampliación.

Mari: ¿Qué podemos hacer para ayudar a Luchín?

Windar-Ku: Bueno niños, podríamos buscar materiales alternativos de construcción en la

basura, ya que en su planeta hay suficiente para hacer algo ¿Están de acuerdo?

Luchín: ¡¿Construir con basura?!

Mari: ¿Se puede hacer eso? Seria súper bacán que se pudiera ocupar la basura.

Windar-Ku: Recuerden niños que en nuestro planeta Kunn, uno de los principios de nuestra

sociedad es reciclar y reutilizar todo tipo de materiales.

Kontzi-Ku: Si, es por eso que en nuestro planeta no conocemos la basura, porque todos

los desechos los transformamos.

Luchín: Bueno… ¿Y eso de qué me sirve?

Windar-Ku: Entonces aprendamos haciendo… ¿Quieren aprender de los eco-ladrillos?

Mari: Si, ¡Vamos!

Luchín: Bueno, si sirve para mi problema estoy de acuerdo.
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¿Qué sabemos hasta ahora? 
(5 - 10 minutos)

Antes de empezar nuestra actividad, respondamos las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son los materiales más utilizados en la construcción arquitectónica?

2. ¿Cuál de estos materiales es más económico?

3. ¿Cómo puede la basura servir como material de construcción?

Nuestras metas para hoy

Ahora que sabemos lo que pensamos y conocemos, identifiquemos nuestras metas para hoy:

• Identificar la basura como material factible de construcción.

• Trasformar la basura en un material de construcción.

Materiales

 Basura completamente limpia (sin residuos del producto) y seca: 

 Botellas plásticas de 500 c.c. con tapa.

 Diferentes tipos de envoltorios de alimentos.

 Varilla, cuchara de palo o cualquier elemento que sirva para comprimir los materiales re-

utilizados dentro de la botella.

 Cinta adhesiva.
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¡Vamos a trabajar!
(45 minutos)

En forma individual construye el eco-ladrillo:

1. Revisa tu botella, cuidando que esté limpia y seca.

2. Abre los envoltorios, límpialos y dóblalos cuidadosamente, para que ocupen menos 

espacio dentro de la botella.

3. Introduce uno a uno los envoltorios dentro de la botella y comprímelos con la ayuda de 

una varilla o una cuchara de palo. 

4. Rellena completamente la botella, asegurándote que no queden espacios vacios y tápala.

5. Con tu compañero une los eco-ladrillos con cinta adhesiva y comprueben su resistencia. 
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Reflexionemos 

Con los eco-ladrillos terminados y nuestra sala limpia y ordenada,  juntemos todos los doble 

eco-ladrillos del curso para fabricar un pequeño murito. Reflexionemos:

• ¿Consideras que el eco-ladrillo será lo suficientemente resistente para una construcción?

• ¿En qué lugar de nuestro colegio podríamos utilizar el eco-ladrillo?

• ¿Te gustaría vivir en una casa hecha de eco-ladrillos?

¿Qué hemos aprendido?

Ahora escribe con tus propias palabras en tres líneas :

¿Cuáles son los beneficios de utilizar en la construcción el eco-ladrillo?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

SUGERENCIAS:

1. Este puede ser el inicio para la creación de un proyecto con utilización de eco-ladrillos que 

puedan mejorar un área del colegio, como por ejemplo: un área verde. 

2. Para una actividad futura con eco-ladrillos,  se recomienda realizar una campaña a nivel 

de colegio, donde cada curso recolectará los envoltorios de productos desechables y de 

plástico.
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